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INFLUENCIAS DEL 
MONfAJE EN EL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 
Manuel Carlos Fernández 
Ediciones LibertariaslProdhufi 
Madrid, febrero, 1997. 

Ensayo 

.~ EdJcJone6 Llber,aTlaslProdhuff.. 

No es fácil encontrar libros sobre 
el tema del montaje o la edición para 
cine o televisión. A tal punto, que no 
es difícil que esta área se convierta 
en una especie de secreto cotizado 
por los aprendices y esquilmado por 
los técnicos, siendo como es el mon
taje la base para la construcción del 
relato audiovisual tanto como para la 
determinación de estilo y estética de 
la obra. 

y así, desde el plano único de las 
iniciales filmaciones de Lurníére hasta 
la estructuración actual de los "video
clíps", este libro despliega el abanico 
de propuestas desarrolladas en la his
toria del lenguaje audiovisual, que 
comienza en el cine y llega hasta la 
televisión y el video. 

La obra se desarrolla a tres nive
les: una visión histórica de la práctica 
y la teoría del montaje; una descrip
ción de la técnica del montaje en ci
ne y televisión, y, finalmente, sis
tematiza los aspectos artísticos del 
montaje, ofreciendo así una triple vi
sión, diacrónica, sincrónica y estética. 

El haberse despojado de cualquier 

recurso retórico innecesario deja ver 
al maestro universitario, y el reseñar 
la reflexión de los teóricos del cine 
no le impide hablar de tópicos prácti
cos como la. edición deportiva o tau
rina de la televisión en directo; ahí 
vemos la experiencia del técnico. 

Profesor de Tecnología de Medios 
Audiovisuales y Comunicación, de 
Narrativa y Montaje Audiovisual; au
tor de libros como Hacia un Cine 
Andaluz, 1985; Creatiuidad y Comu
nicación, 1995, y Tecnología del 
Montaje y la Edición, 19%. Y realiza
dor de películas, algunas premiadas 
en España, de series televisivas y de 
programas en directo. Por esta obra 
recibe el Accésit en los VIII Premios a 
la Investigación sobre Comunicación 
de Masas del Centro de Investigación 
de la Comunicación de Cataluña, en 
19%. 

Conjuga pues su haber teórico y 
práctico en este libro de consulta pa
ra profesionales, y recomendable, por 
su enfoque global, como texto para 
estudiantes. 

.ALFREDo BREILH 
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gréguele un poquito más de glóbulos rojos" fue la sugerencia, ca
si orden, de un director al cronista policial de su diario. y es que 
en medios donde la información no es un bien social, sino una 

mercancía, el tratamiento morboso y espectacular de la violencia degenera en 
un "periodismo de las margues que lucra del morbo mortuorio", pero que 
también incrementa lectores, rating y, consecuentemente, el ingreso por pu
blicidad (los anunciantes no son inocentes en este negocio, fenómeno mediá
tico que ha determinado que en algunos países, como Ecuador, los diarios y 
espacios televisivos sensacionalistas ocupen los primeros lugares en la prefe
rencia del público). Este tipo de periodismo, a través de sus valores-noticia y 
su estilo, refuerza estereotipos machistas y racistas: es casi un delito ser mujer, 
joven u homosexual, mucho peor si, además, se es pobre, negro o indio: 

Pero, ¿será que el público necesita de este periodismo para exorcizar, de 
alguna manera, su drama personal y familiar?, ¿será que el famoso "gusto del 
público", argumento utilizado por algunos directores de medios, es aceptable 
para justificarlo? El "gusto del público" no es más que un artilugio no válido, 
pues han sido los mismos medios los que han configurado ese gusto y, por 
eso mismo, se puede construir otro tipo de estética como ya lo han hecho al
gunos espacios y medios en nuestra región. En este sentido, el periodismo 
policiaco "debe -dice Rubem Fonseca- mostrar los diversos mecanismos a tra
vés de los cuales se muestra una sociedad que parece marchar hacia su desin
tegración. La corrupción administrativa, el tráfico de estupefacientes, la 
plutocracia, son los hilos que atrapan a la sociedad como en una tela de ara
ña, y que hay que desenmascararlos". Con Crónica roja: espectáculo y ne
gocio esperamos fortalecer una práctica de periodismo judicial o de sucesos 
00 de crónica roja es un convencionalismo discutible) que más que centrarse 
en los hechos (como espectáculo y negocio) se centre en los procesos que es
tán detrás de la violencia y la corrupción, de una manera responsable y creati
va. 

Más que de divulgación o de popularización de la ciencia, algunos autores 
prefieren hablar de "alfabetización científica", "entendimiento o conocimiento 
público de la ciencia" o "cultura científica". En cualquier caso es evidente la 
importancia que la divulgación científica tiene actualmente, más aún si consi
deramos que ella tiene un atraso con respecto al avance científico y que hay 
un desfase entre la gente común y la comunidad científica. Ya Einstein desta
có esa importancia: "... Si los conocimientos científicos se limitan a un peque
ño grupo de hombres, se debilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que 
camina así hacia su empobrecimiento espiritual". Y aunque algunos científicos 
creen que no puede haber popularización de la ciencia sin menoscabo de lo 
sustancial, hay otros que no solo han creído que ello es posible, sino que lo 
han hecho de una manera brillante: el mismo Einstein, Adam Smith, Max 
Plank, Darwin, ]ulián Huxley... Con Divulgación y divulgadores de la cien
cia, Cbasqui retoma (ya lo hizo en su edición 55) este tema y, a propósito, 
rinde un homenaje a grandes divulgadores, lamentablemente ya fallecidos: 
Carl Sagan, además de divulgador, profundo crítico social; Isaac Asimov, crea
dor de mundos y de una prolífica obra (cerca de 500 libros publicados); ]ac
ques Cousteau explorador y "cineasta de TV" como a él le gustaba llamarse, y 
Aristides Bastidas, luz (aunque ciego los últimos años de su intensa vida) e 
impulsor del periodismo científico iberoamericano. 
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...~ MEDIOS DE Winfried B. Lerg, de la Universi política para los medios de comuniCRONICA ROJA: :, 

" 
~ dad de Munchen (Alemania), por cación. Si bien muchos estados siCOMUNICACION,ESPECTACULO y ejemplo, hace una revisión de las dis guen reteniendo participaciones en

DEMOCRACIA y PODER tintas teorías de la comunicación y los medios gráficos y electrónicos de 
NEGOCIO " josef11lesing y Hermann Boventer, de la Universidad comunicación, o incluso son propie

wUhelm Hofmeister de Bonn, revisa el estado actual del tarios del ciento por ciento de algu

~ (editores) debate sobre la ética en el periodis nas radioemisoras o televisaras, en 
mo y en la ciencia. muy pocos países se cuenta con una 

Fundación Konrad Adenauer (KAS) Ernst Gottfried Mahrenholz, por efectiva polítíca para el desarrollo de 
y Centro Interclisciplinario de Estu los medios de comunicación". su parte, se pregunta ¿qué legitima a 
dios sobre el Desarrollo Latinoame la política? ¿Y qué legitima a los me Frank Marcinkowski, analiza la 
ricano (CIEDLA), Buenos Aires, dios para intervenir en la polítíca? "Mi polítízación y la despolitización de la 

tesis es, dice, que la política actúa en "realidad" en diferentes formatos de 
forma legítima cuando es digna de la medios de comunicación y Hermann 
sociedad y que -solo- los medios Boventer trata sobre el periodismo de 
pueden mantener una política digna investigación entre la pretensión y la 
de la sociedad". realidad. Dice al respecto: "el perio

Otro grupo de articulistas analiza dismo de investigación apela a su 
la influencia de los medios en la polí función de guardián moral. La idea 

24 Colombia: encrucijada de 46 Isaac Asimov, creadorde tica norteamericana y sus tareas, así del periodismo como 'perro guardián' 
violencia sin color mundos como la libertad de prensa en los Es está inspirada en la suposición de 
Jorge Cardona Alzate Alexis Schlachter tados Unidos y la labor de los medios que, en la opinión pública democráti

en las campañas electorales, ca, la profesión periodística tendría 
una función controladora". 29 México: una construcción de 48 Cousteau regresa al mundo Los medios de comunicación en 

verdaden la crónica policial América Latina también son enfoca Por último, se presentan algunos del silencio 
Sarah Corona Berkin dos en esta recopilación, por Frank artículos sobre la opinión pública y 

Esta es una recopilación de algu Priess, director del Programa de Me su posición crítica frente a los medios 
¡¡:I'::":':"~~"""'¡n medios donde la 33 Brasil: TV, ficción, realidad, Arístides Bastidas: Pionero nos trabajos sobre los medios de co dios de Comunicación y Democracia de comunicación. La recopilación 

verosimilitud municación, sus políticas, la de la Fundación Konrad Adenauer. contiene, además, reglamentos que 

Manuel Calvo H. 

del Periodismo Científico en 
influencia y el poder que .tienen en Dice el autor: "desde hace muchos regulan la actividad de los medios de Elizabeth Rondelli VenezuelaI ~~:;::::~e~::: 

50 

las sociedades modernas y la relación años, puede visualizarse en Latinoa comunicación en Alemania.
 
bien social, la crónica roja 

CPCV 
entre estos y la democracia. mérica la carencia de una adecuada LuCIA LEMos
 

degenera en productos DIVULGADORES DE lA 53 Los científicos y los viajes
 
abyectos, lo cual, muchas espaciales
CIENCIA ANUARIO UNESCO/UMESP para el Desarrollo Regional, realizado Deseamos que los artículos aquí 

Peter Schenkel veces, implica un entre el 8 y el 26 de julio de 1996. publicados susciten debates y polémiDE COMUNICACION 
incremento de las ventas y Completan el volumen informaciones cas, fortaleciendo la ampliación de i¡tl¡¡¡:':':'>:;!~~:~~e:~g~C~~~;::;:;:e REGIONAL 1997 sobre las actividades desarrolladas en estudios de la Comunicación Regional el rating ¿Porqué? 

Cátedra Unesco de Comunicación la Cátedra durante los seis primeros en las disciplinas que integran el unil~:~: tt1científico es importante /\ para el Desarrollo Regional, Univer años y el calendario para 1997. verso de las Ciencias de Comunica
intensificar esfuerzos para ción,sidad Metodista de Sao Paulo CUME4 .be la crónica roja al morbo En suma, se trata de un conjunto

/ mediático que la primera crezca SP), Sao Paulo, septiembre, 1997. JOSE MARQUES DE MEw
de documentos que reflejan la situa~ José Sánchez-Parga cualitativa y ción inicial de las reflexiones de dos 

Este anuario pretende constituirse estudios empíricos estimulados porcuantitativamente. Muchos 8 Violencia, discursoy género en un vehículo destinado a diseminar nuestra Cátedra, con la intención de , ...iticientíficos se dedicaron a la producción científica y evaluar las generar conocimientos sobre los fe. ' \ Pilar Núñez, María F. Noboa 

C:
actividades académicas de esta Cáte nómenos de la comunicación regio


2 !'Crónicaroja: ni blanco ni
 
ella de manera brillante. 

dra UNESCO. nal. A partir de esto, esperamosAquí, un homenaje a OME5P \991... negro Esta primera edición reúne dos ti desencadenar acciones intelectuales ( de comunita~io regional, Orlando Pérez algunos de ellos. pos de colaboraciones: 1. ensayos es que contribuyan a fomentar el desa
critos por los catedráticos invitados a rrollo de proyectos en el ámbito de la , i;·~;;i ..... II 

la ciencia 
J,:\ """.~'1.16 Jóvenesy medios: la 38 Objetivos de la divulgación de la UMESP, durante 1996: Manuel Pa comunicación regional, justamente en 

construcción del enemigo rés y Maleas, España; Carmen Gómez una coyuntura en la que los procesos .._':.., -. r I 
,". :;~ ,7Manuel Calvo H. Rossana Reguillo Mont, México, y Juan Díaz Bordena de globalización paradójicamente ;'r'..l ... o·······c .. ~ve, Paraguay; 2. monografías elabora despiertan identidades regionales 

et.teclt'elJM;6COde (OtIIUA'c~aodas por los once profesionales e que, hasta recientemente, veníano. '~ La sangre como espectáculo 43 El rey de los divulgadores ha patao lM'....vo,._.tO .",'on.'
investigadores que asistieron íntegra siendo sofocadas por los nacionalisRubén Darío Buitrón muerto 
mente al 1 Curso de Comunicación mos hegemonizantes. Peter Schenkel é" 
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•	 MARQUES DE MELO 
PREMIADO EN 
ESTADOS UNIDOS 

El 13 de noviembre de 1997, en la 
Universidad de Texas (E.D.), al Dr. Jo
sé Marques de Melo se le entregó el 
Premio Wayne Danielson 1997 por sus 
relevantes contribuciones a la educa
ción y a la investigación de la comuni
cación. 

Primer latinoamericano 
El Premio Wayne Danielson es 

concedido anualmente por la Univer
sidad de Texas como símbolo de reco
nocimiento a los cientistas que se 
destacan por sus trabajos significativos 
en el ámbito de las ciencias de la co
municación. El primero en ser premia
do, en 1991, fue el Dr. Georges 
Gerbner. En los años siguientes, fue
ron premiados otros 4 norteamerica
nos (James Carey, Charles Redding, 
Herbert Schiller y Adam Kenton), y un 
israelí (Elihu Kataz). José Marques de 
Melo es, por tanto, el primer cientista 
latinoamericano que ha merecido esta 
distinción. 

Marques de Melo 0943, Alagoas, 
Brasil) hizo estudios de pregrado en 
Periodismo y en Derecho, y de pos
grado en Ciencias de la Comunica
ción, Fue el primer investigador en 
conquistar, en 1973, el título de Doc
tor en Periodismo en Brasil. Completó 
su formación académica realizando es
tudios de posdoctorado en los Estados 
Unidos y en España. 

Su carrera docente la inició en 
1966, en la Universidad Católica de 
Pernambuco. En Sao Paulo ingresó en 
el cuadro de docentes fundadores de 
la Escuela de Comunicaciones y Artes 
de la USP, donde desarrolló la mayor 
parte de su carrera universitaria y lle
gó a ocupar el cargo de director de la 
institución 0989-1992). 

En 1977, fundó el INTERCOM -So
ciedad Brasileña de Estudios Interdis
ciplinarios de Comunicación-, 
sociedad científica que hoy reúne a 
más de 500 investigadores y represen
ta a la comunidad académica del área 
en los foros nacionales e internaciona
les. Presidió la Asociación Latinoame
ricana de Investigadores de la 
Comunicación (AlAIC) y ocupó tam
bién el cargo de vicepresidente de la 
Asociación Mundial de Ciencias de la 
Comunicación. 

Tiene cerca de 20 libros publica
dos y más de una centena de artículos 
difundidos en revistas científicas del 
país y del exterior. Ha sido profesor 
visitante de las universidades de Bar
celona (España), Iberoamericana (Mé
xico) y Texas (Estados Unidos). Ha 
dictado conferencias en universidades 
de Australia, Europa y América. 

Actividades actuales 

Actualmente trabaja en la Universi
dad Metodista de Sao Paulo (UMESP), 
como titular de la Cátedra Unesco de 
Comunicación y director del Centro 
de Comunicación y Artes. Colabora 
aún con la UNICAMP, integrando el 
equipo de investigadores del Labora
torio de Estudios Avanzados en Perio
dismo. Mantiene una columna 
mensual sobre temas académicos de 
comunicación en la revista Prensa. Di
rige la colección "Comunicación de 
Masas" de la Editora Vozes y es direc
tor responsable de la RevistaBrasileña 
de Comunicación. 

En el ámbito internacional, co-pre
side el Comité de Investigación y Pu
blicación de ORBICOM -Red Mundial 
de Cátedras Unesco de Comunicación
y coordina el Grupo de Investigación 
de Historia de la Comunicación de la 
ALAlC. 

•	 ID ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO 
MUJER Y 
COMUNICACION 

Del 20 al 25 de abril de 1998 se 
efectuará en La Habana, Cuba, el 
ID Encuentro Iberoamericano Mujer 
y Comunicación, con el objetivo de 
promover el intercambio de expe
riene'ias y conocimientos y estable
cer el debate fraterno entre los 
participantes. Los temas fundamen
tales por debatir son: 

- "El protagonismo de la mujer en 
la radio y la TV." 

- "La comunicación alternativa co
mo una vía para dar a conocer la 

I realidad." 
- "La imagen de la mujer en la pu

blicidad." 
- "El enfoque de género desde la 

infancia. Hacia un periodismo de 
género." 
"Construcción intergenérica des
de comunicadoras y comunica
dores". 

. La inscripción puede hacerse hasta 
el 15 de marzo y la cuota será de 
50 dólares que se pagarán en la se
de del evento al momento de reci
bir la documentación. Los 
interesados en presentar ponencias 
deben enviar una sinopsis de una 
cuartilla antes del 27 de febrero. 
Las ponencias no excederán las 
seis cuartillas y el tiempo es de 

.veinticinco minutos, diez para ex
poner y quince para el debate. 

La agencia de turismo Rumbos de 
Cuba ofrece paquetes en los hote
les Capri, Vedado y Villa del MI
NED. Deben ponerse de acuerdo 
con sus representantes en cada 
país. 
Para mayor información dirigirse al 
Comité Organizador: 
Editorial Pablo de la Torriente 

Teléfonos: 32 7581 al 83 y 32 9615 
Fax: 32 3322 y 33 3079 
Correo electrónico: 
upec@mall.infocom.etecsa.cu 

APUNTES
 

55	 Educar y comunicar para la 
diferencia 
Daniel Prieto C. 

60 Murgas: El canto de barrio en 
barrio 
Juan Eduardo Curuchet 

64 Cuba: 75 años de radio 
Ignacio Canel Bravo 

68 Los libros no muerden. Una 
dieta 
Christian Ferrer 

73 Religiosidad catódica 
Luis IgnacioSierra G. 

ENTREVISTA 

76 Mattelart y la sociedad 
mediatizada 
Martha Cecilia Ruiz 

78 Hornán Gubern: la mirada 
alternativa en un "viaje de ida" 
StellaMaris Poggian 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

81	 Telemática, mediación y 
sociedad 
Artur Matuck 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

MIGUEL BETANCOURT 

"Volandosobre un poncho". 
Serigrafía 76 x 56 cm 

"Ciudad que flota en la memoria" 
Acuarela y carboncillo 105 x 75 cm. 

IDIOMA y ESTILO 

Una curiosa historia del 
"programa a cumplir" 
Hernán Rodríguez Castelo 

NOTICIAS 

RESEÑAS 
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del que nos preguntamos. Estamos obli gración mundial únicamente como glo medios, El carnaval de las imágenes, La 
gados a comunicarnos con conceptos balizacíón económica". invención de la comunicación, Historia 
que no nos pertenecen o que no enten de lasteorías decomunicación y, última

JOVENES YMEDIOS:
 
la construcción del enemigo
 

Deentrediferentes materiales que hacen parte deuna investigación enproceso sobre los miedos 
urbanos, sepresenta aquí, a numera deanalizador sociocultural, un trabajo quepuede 

considerarse "paradigmático" deltipo deconstrucciones quedistintos medios de comunicación 
están haciendo de los jóvenes como el "nuevo enemigo" de la sociedad. 

~m;l~tt.~;~mt¡~~~~~¡¡¡fu1;¡~iili~¡;¡ij;¡~;;il;;§~gm;¡;~ll~tl(m;ili~¡~~1 

I análisis de fa realidad se 
resiste hoya las miradas 
unívocas y a las causalida
des automáticas. Lo políti
co está en estrecha 
vinculación con los progra

mas económicos del Estado, con la cri
sis de los mecanismos tradicionales de 

ROSSANA ReoulLLo, mexicana. Master en Comu

nicación y doctora en Ciencias Sociales, profesora

investigadora de la Universidad de Guadalajara, y
 
del ¡TESO.
 
E-mail: rossana@atenas.gdl.iteso.mx
 

participación, con la emergencia de una 
sociedad que, aunque node manera ho
mogénea, desborda la capacidad de res
puesta del Estado. A su vez, lo 
económico nopuede aislarse de losmar
cosy márgenes de operación de lo políti
co; loscostos sociales de losprogramas 
económicos repercuten en los procesos 
deredistribución del poder. 

Es en este contexto en el que hay 
que pensar sobre lasmanifestaciones de 
violencia creciente, que tampoco pueden 
aislarse delos impactos que tiene el des

dibujamiento de las certezas y referen
cias compartidas en la sociedad. Violen
cias de distintos órdenes se han 
instalado en la vida cotidiana y noesso
lo a través de los análisis estadísticos 
como mejor se pueden entender, por un 
lado, las formas de respuesta social a 
estas violencias y, de otro lado, los dis
positivos a través de los cuales se cons
truye y se configura lo que podría 
denominarse "el imaginario del miedo". 

La indefensión experimentada como 
un dato cotidiano por los ciudadanos y 

demos", dice. Agrega que incluso el tér
mino comunicación parece que ya no 
tiene sentido, y muestra el ejemplar de 
un diario latinoamericano (tomado del 
avión que lo trajo a Lima), donde la pro
paganda de un banco utiliza la palabra 
"comunicación" como sinónimo de soli
daridad. "Algo similar sucede con 'globa
Iización' -señala- es un concepto que 
surgió como un champiñón, y por eso 
mismo deja tantas dudas". 

Frente a este panorama obscuro y 
poco riguroso, y "para reconstruir las re
presentaciones decomunicación", desde 
hace algunos años, Armand Mattelart 
está metido de cabeza en dos líneas de 
trabajo: la primera tratade establecer un 
mapa de los problemas de la comunica
ción, desde unpunto devista genealógi
co; es decir, "para no quedar atrapados 
en un proceso de amnesia", intenta co
nocer el porqué y cómo nacieron lospro
blemas y lasteorías decomunicación en 
el curso de la historia. La segunda línea 
de estudio tiene que ver con una crítica 
al proceso detecnoglobalización o "ideo
logía globalizada". Sobre esto último, Ar
mand Mattelart explica que la noción de 
globalización nació del campo militar, 
pero recién entró en los años 80 en la 
sociedad y en los distintos ritos. "Mi pri
mera interrogación sobre este concepto 
la hice en unlibro publicado en 1989. En 
él decía que la globalización era central 
para entender la sociedad gerencial o de 
mercado". Luego se pone muy serio y 

Disneylandia lo persigue 

Armand Mattelart no deja de mover 
las manos cuando explica que América 
Latina no ha podido despegarlo del pato 
Donald. "Ese libro que lo escribimos, co
mo un panfleto, en 15 días, más por ra
biaque por interés intelectual". 

Y, ahora, parece que Disneylandia 
entera persigue a Mattelart. "La venqan
za continúa -dice, sonriendo, el experto-o 
Por eso, cuando a mi nieta de dos anos 
y medio le pusieron en la guardería, le 
asignaron a la sala Disney". Y por eso, 
también, una alumna de la Universidad 
donde dicta clases, en París, acudió a él 
en busca de ayuda, pues prepara una 
tesis de postgrado sobre los personajes 
dela empresa Eurodisney. 

Pero es, sobre todo, en América Lati
nadonde se lo sigue relacionando con el 
olor a pólvora y azufre, "porque se me si
gue recordando como al Mattelart de los 
años 70, al que reprochaban de incen
diario". Y lo era, dice, y recuerda que fue 
en Chile donde, todavía muy joven, ad
quirió su "visión política del mundo". 
"Luego me expulsaron. No me permitie
ron poner un pie en ese país durante 16 
años. Y tuve pesadillas durante cada 
una de esas noches. Hasta que volví a 
poner el pie enChile, y laspesadillas de
saparecieron. Creo que parte demi iden
tidad seconstruyó en ese país". 

En realidad, Arrnand Mattelart no se 
quedó en el pato Donald. Sus obras son 

mente, Lacomunicación-mundo, un libro 
que explica la trayectoria de la interna
cionalización de la comunicación y está 
destinado a los estudiantes de comuni
cación social. 

Actualmente, Mattelart dedica la 
mayor parte de su tiempo a la Universi
dad de París, donde es profesor e inves
tigador. Pero no ha dejado de viajar. A 
principios de este año estuvo, junto con 
su esposa Michelle (con quien escribió, 
entre otras obras, Pensar sobre los me
dios), en Chiapas, México, donde dictó 
dos conferencias. Y el año anterior visitó 
varias comunidades indígenas de Ecua
dor. 

"Cuando estuve en Brasil, hace po
co, compré muchos compact discs. Es 
que la música latinoamericana me hace 
llorar", cuenta. Sobre este país también 
dice que encontró menos desempleo en
tre los nuevos egresados de lasuniversi
dades de lo que hoy se encuentra en 
Francia. "Allá es muy difícil encontrar tra
bajo", señala, y habla de su propio hijo, 
unpintor que, para sobrevivir y al mismo 
tiempo no dejar lo suyo, es guardia del 
museo del Louvre, en París. "Es que hay 
una brecha entre lo que la sociedad pro
mete y lo que puede dar", indica, enfáti
co, Mattelart, y vuelve sobre sus miedos 
frente a la sociedad mediatizada: ¿Será 
la globa/ización de la precarización? ¿La 
desaparición del Estado-nación? ¿La 
universalización de losvalores? O 
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~%"'fu"$)"%'~~~B.; ciudadanas, tanto frente a la impunidad tratamiento de la delincuencia juvenil timiento caritativo, lo cual no permite*,:":<,,,,:::#m."':l,:,,:«=~,>~,:~,,«,.,::j:¡¡"%,,* MARTHA CeCILIA RUIZ ~i1~i~~~~~ii\'1~~l~~~~~~~~%%~~~~*1~~~~!\~ 

de las autoridades o frente a su incapa con el elocuente título de "Jóvenes, los trascender la percepción simplista que 
cidad para abatir los niveles de inseguri autores de la mayoría delos delitos en la reduce lacomplejidad del fenómeno alu
dad, como frente a una violencia latente ciudad". Contra su costumbre, y funda dido a un asunto entre "buenos" y "ma
y amorfa cuyas fuentes no son objetiva mentalmente contra el proyecto editorial los",
 
mente identificables, está dando paso a declarado, el reportaje aludido se centró El peligro de este periodismo de
Mattelart y la sociedad la reconfiguración de un discurso autori fundamentalmente en la perspectiva ofi fuentes oficiales es que se arraiga fácil
tario y a un incremento de los dispositi cial del asunto, haciendo aparecer las mente en la mentalidad ciudadana, ya 
vos de vigilancia y control en diferentes "estadísticas" como un argumento irre que se asume como unhecho no proble
esferas de la vida social. Un discurso batible (59.91 % delosdelitos cometidos matizable que "verdad" e información pe
que engendra su propio orden y que se en Guadalajara tienen como autores a riodística son una misma cosa,mediatizada 
ofrece a sí mismo como discurso de la jóvenes de 18 a 28 anos de edad). En especialmente cuando el medio goza de 
certidumbre y que se alimenta precisa unprecipitado "perfil del joven delincuen credibilidad. 
mente delmiedo (al otro especialmente), te" se hace aparecer como factor direc Por otra parte, pese a la indudable

Mattelart, autordePara leer al Pato de la duda y contribuye a erosionar el tamente productor de violencia o de profesionalización en las tareas informa
vínculo social. "comportamientos delictivos", la edad y tivas y a la asunción de un periodismoDonald, Pensar sobre los medios, 

Aquí interesa reflexionar en torno a junto con ella, el nivel socioeconómico y decarácter más cívico, que han asumidoEl carnaval de las imágenes, La los mecanismos que han convertido a la baja escolaridad. Las voces de los distintos medios, no es poco frecuente 
invención de la comunicación, disertó losjóvenes (especialmente de lossecto- "protagonistas" están representadas por que se filtren valoraciones que sustitu

dos jóvenes: el "redimido-redi yen al trabajo de investigación. El trata
mible" por la religión, esdecir el miento informativo que se hace de la 

sobre los desafíos de la comunicación 
globalizada en elIXEncuentro de "bueno"; y el irredento, el "ma nota roja, en particular cuando se habla 

FELAFACS, realizado en Lima, elpasado lo", que no tiene salvación algu de los jóvenes, está lleno de calificacio
na, pero que siendo victimario nes y estigmatizaciones que fomentanoctubre. Allíreflexionó sobre la esen el fondo una "pobre" vícñ- . generan una opinión pública que tiendedespersonalización de nuestras ma delas condiciones sociales. a justificar el clima de violencia policiaca

sociedades, la desregulacion delPoder El reportaje abunda en de y de constantes violaciones a los dere
claraciones oficiales que tienen chos humanos.estatal y elfin del interés colectivo. 
que ver más con presuposicio La configuración de los miedos, queEn esta entrevista amplía su reflexión nes que con untrabajo de "so la sociedad experimenta ante ciertos 

sobre "estos miedos"y secuestiona hasta ciología del delito". Hay una grupos y espacios sociales, tiene una 
clara tendencia a oficializar los estrecha vinculación con ese discurso dequépunto la globalización implicará la 
hechos ya que se asume la los medios que de manera simplista, eti

universalización de los valores. perspectiva y la "explicación" queta y marca a los sujetos de los cua
del fenómeno a partir de la vi les habla. Así, ser joven equivale a ser

j~~mmtl~t~!~'~;~;~;¡~;~m~~~~r~l;~l~l~~i~l~f; sión de las instituciones guber "peligroso", "drogadicto o marihuano", 
namentales. La información 'violento", Se recurre también a la des
proviene de "estimaciones no cripción de ciertos rasgos raciales o de 

rmand Mattelart no ha ción implica que usted nunca más tendrá intermediarios, donde "la sociedad civil oficiales de fuentes policiacas", apariencia: "dos peligrosos sujetos jóve
podido desligarse de que pedir disculpas", dijo en una de sus es la sociedad de los consumidores ato ~ de "un primer oficial de la poli nes de aspecto cholo", "el asaltante con 
América Latina. Su intervenciones, retomando las palabras mizados y donde sevive el findel interés ~ cía municipal de Guadalajara", el cabello largo y aspecto indígena...". 
perfecto español -aun de Monsiváis, y así explicó sus miedos colectivo", Entonces, Mattelart citó a ~- de "el director de Seguridad Entonces, ser unjoven delosbarrios pe
que con fortísimo frente a la sociedad mediatizada: "afuer Marcos, a quien considera el pensa ~ Pública de Zapopan", "de un riféricos o de los sectores marginales es 
acento francés- recuer za de pensarse como sociedades de miento más lúcido sobre laglobalización: l funcionario de la misma depen ser ''violento'', 'vaqo", "ladrón", "drogadic

dasus 11 años enChile, donde escribió, responsabilidad limitada (...), y de pre "él lo entiende como un proceso de uni c( dencia", de la "directora del to", "rnalviviente" y "asesino" en potencia 
en 1971, junto con Ariel Dorfman, ese li tender regularla dándole confianza a la versalización de lo mercantilista, por lo Centro de Observación de Me o real. Se refuerza con esto un imagina
bro clave para entender el discurso de autodisciplina del mercado, las grandes que se plantea la necesidad de crear re nores Infractores", del "director rio que atribuye a la juventud el rol del 
lasgrandes empresas de comunicación: unidades dela economía mundial sehan desde solidaridad. Y de establecer nue del Centro de Readaptación "enemigo interno" al que hay que repri
Para leeralpatoDonald. tornado en sociedades despersonaliza vas modalidades de oposición; lo que Social No. 1". mir por todos losmedios. 

y a pesar de que Mattelart fue expul das". Marcos llama los 'bolsones de resisten res populares} en los destinatarios de Mientas que en un recuadro aparece Estamos aquí ante una especie de 
sado de Chile por escribir un estudio in Este comunicólogo no se definió ni cia'''. este autoritarismo que tiende a fijar en la opinión de un especialista en niños de 'transíerercía" de responsabilidades. Al 
cendiario sobre el periódico derechista como tecnófobo ni como tecnófilo, pero ellos, de manera obsesiva, los miedos, la calle, pero esta aparece sinproblema tratar la violencia, la falta de seguridad, 
El Mercurio, América Latina le sigue ten planteó la necesidad desocializar la tec Reconstruir las representaciones lasincomprensiones, lasinquietudes que tízaelón alguna y sus opiniones, por el el incremento de la delincuencia, sin

de comunicación tando. Será por eso que durante su re nología y democratizar los medios. Ase provoca hoy lavulnerabilidad extrema de tratamiento que de ellas se hace, lejos contextos sociopolíticos, se hace apare
ciente visita a Lima no dejó de citar al guró, sin embargo, que no se trata de En un pequeño salón de la Universi la sociedad, en diversos órdenes. de cuestionar las visones oficiales o de cer a los sectores marginales, especial
subcomandante Marcos y al escritor me una tarea fácil, porque estamos en pleno dad de Lima, Armand Mattelart, con los confrontarlas, las confirma y el asunto se mente a los jóvenes, como los 

Los medios, el miedo, los jóvenes xicano Carlos Monsiváis. "La globaliza- fenómeno de la globalización de la eco cabellos totalmente grises, mete la mano coloca en términos de"comprensión" pa responsables directos de la inseguridad 
nomía y la desregulación del poder esta en su bolso azul y saca un recorte de El 1 de octubre de 1996, Siglo 21, ra los "pobres delincuentes juveniles". en lasciudades y esto favorece el clima 

MARTHA CECILIA RUIZ, ecuatoriana. Periodista, free 
lancer tal; es decir, enun mundo sin árbitros ni periódico. "Estamos atrapados en unsls- diario local de Guadalajara, ofrecía un Se pasa así dela estigmatización al sen- de hostigamiento y represión, y justifica 

Ennuestras sociedades injustas y llenas de 
incertidumbres, serjovencasiesundelito; mientras 

máspobre o másmoreno, peor. 
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las medidas legales e ilegales que se 
emprenden en contra de estos actores. 

De ahí que el saldo de los aconteci
mientos (en el caso de México) arroje 
como balance unaesquizofrénica dicoto
mía ente "muertos buenos" y "muertos 
malos" o, peoraún, "muertos olvidables". 
Las noticias de hechos de violencia en 
contra de jóvenes se convierten en algo 
natural, normal, pasan a segundo plano, 
seolvidan. Y conesta amnesia se contri
buye a la aceptación de la impunidad, a 
la tolerancia infinita que no es capaz de 
ponerle freno a la violencia. provenga de 
donde provenga. 

Otra práctica a la que con frecuencia 
se recurre en los medios impresos y en 
la televisión, es la de "complementar" la 
nota roja con imágenes y fotografías de 
jóvenes que nohan cometido delito algu
no. Se utilizan pies de foto descontex
tualizados, que hacen aparecer a los 
fotografiados como responsables de he
chos violentos y delictivos. 

La multidimensionalidad de las vio
lencias que han estallado últimamente, 
las vuelve difícilmente asibles y difícil
mente representables. El mecanismo 
más sencillo es el de recurrir a un "chivo 
expiatorio" a quien pasarle las facturas. 
Lacontribución que en esto realiza par
te de los medios de comunicación, por 
omisión o poracción, es indudable. 

Aparecen nuevos mitos (en su foro 
mutación negativa), estereotipos, estig
mas, se objetivan en una especie de 
"manual para la S?brevivencia urb~na':, 
que opera pragmáticamente, esdecr, de 
un modo no reflexivo. "El mal", las vio
lenclas, el riesgo, las amenaza~, en
cuentran en estas form~laclones 
explicaciones cau~al~s a~tomátlcas; . 

Cuando las mstltu?,ones pol~t.lcas 
han caído en el descrédito y deslegltlma
ción, cuando la autoridad se muestra in
capaz de dar respuestas eficientes a los 
problemas de las comunidades, cuando 
la sociedad no encuentra cauces de par
ticipación, es fácil que los medios dejen 
de ser precisamente eso, "medios", y se 
conviertan en enunciadores, en actores 
de peso completo que se erigen en jue
ces, en árbitros, cuyas construcciones 
del acontecer tienen eiectos reales so
bre la socialidad contemporánea, como 
lo prueban los dos "casos" que se refie
ren a continuación, cuya gravedad no 
puede pensarse al margen del papel que 
están cumpliendo los medios. 

"•••por eso ya nos da miedo salir" 
El 18 de enero, hacia las diez de la 

noche, cuatro jóvenes conversaban en la 
calle, cerca de sus casas. Dos patrullas 
de la policía municipal de Guadalajara, 
sin motivo aparente, se lanzaron traslos 
jóvenes. Uno de los policías disparó, un 
balazo dioenel cráneo a Saúl Valenzue
la, de 17 años, quien murió inmediata
mente. Otro de losmuchachos era Raúl, 
su hermano, que relató los hechos: "al 
darnos cuenta de que se bajaron para 
detenernos nos echamos a correr rumbo 
a la casa...escuché dos disparos y vi a 
mi hermano Saúl desplomarse". Raúl al
canzó a llegar a sucasa para avisarles a 
sus padres, y cuenta también que su 
amiga Claudia trató de golpear al policía 
que disparó sobre su hermano, pero que 
otrose lo impidió golpeándola con la cu
lata desu rifle. 

Los policías implicados en la muerte 
de Saúl, que fueron consignados ante el 
Ministerio Público, resultaron no ser los 
responsables, resultó que el culpable del 
disparo se "escapó" de los idormitorios 
de la policía! porque la vigilancia en la 
parte alta de ese edificio "no es del todo 
estricta porque quienes son conducidos 
ahí solamente tienen que cumplir un 
arresto administrativo qua no siempre 
obliga al encierro..". 

Además del dolor de perder de una 
manera absurda a Saúl, la familia en
frentó la intimidación de la policía rnuni
cipal el día del velorio: dos patrullas se 
pararon frente a la casa y efectuaron dos 
disparos. Varios vecinos de la Colonia 
Villa Guerrero, donde fuera asesinado 
Saúl, denunciaron la prepotencia de los 
policías que vigilaban la zona y la ame
naza que representan para niños y jóve
nes que juegan en lascalles. 

"...es que la muchacha es chola" 

A la unade la tarde del 26 de enero, 
Yissel Espinoza, de 17 años, caminaba 
por la calle con su hermano, al pasar por 
las instalaciones de la policía de Guada
lajara, un gendarme se acercó y le dijo 
"cuánto cobras por un caldo", Yissel le 
respondió enojada y se metió a las ofici
nas para denunciarlo ante sus superio
res. Adentro fue lanzada por el policía 
que le dio un golpe en la cara a lo que 
ella contestó con una bofetada, así co
menzó la golpiza. Elhermano corrió a su 
casa para avisar asuspadres. Lafamilia 

Osva/do
 

SesqbefqUe.·en 
parlqmento dePqfic~ 

búsqueda de un médiCo. Se 
mÓ$.wdeelq/}ogado 

apod~rodo dé( Partid?~fii~t1is~, 
nidotambiénesa/'loche, torttJ.oo'd!". 

Soriano 

"...... 

picana, los hombres que lo vig!llntqton le 

dijeron: "Con vos no es la cosa. L,oipegr 
es para Ingaline/la". 

Esa noche hubo sesenta detenidos 

en Rosario. Todos, menos Ingaline/la,. re
cuperaron la libertad. Nunca sé supo 
dónde fue sepultado el. cadáver del mé
dico comunista. 

Artistas. locos y criminales. [d. Nor
ma, 1997. 

'miniposters' en revistas sustentadas en 
fantasías sobre las adoraciones juveni
les, de alaridos que nose dirigen al ídolo 
sino al estado de trance, de giras relám
pago en auditorios pletóricos de jovenci
tas que lloran en, antes y después de 
cada cardón". 

Se está resemantizando lo religioso 
respecto de otros niveles de la vida so
cial, abarcando todala complejidad de la 
experiencia humana. Han surgido rue
vos rituales religiosos colectivos, nuevas 
acomodaciones de lo litúrgico-sacramen
tal, de historias de amores prohibidos, 
de prácticas votívas, milagrerías y feti
chismos, todas impulsadas por el alcan
ce y penetración de la pantalla. lo cual 
está propiciando una nueva postura fren
te a la celebración y ritualización de lo 
sagrado. Lo religioso sacral, aquello que 
en nuestra vida real formaba parte de 
una dimensión mistérica, se ha venido 
desterritorializando propulsado por la pe
netración de toda la amplia gama de gé
neros televisivos. 

Dos fenómenos opuestos 
Según J. Delumeau, experto historia

dor del fenómeno religioso, la conyuntu
ra religiosa actual está caracterizada por 
dos grandes fenómenos aparentemente 
opuestos que interpelan a nuestros con
temporáneos: por un lado, la nebulosa 
de creencias difusas, la tendencia al sin
cretismo, la atracción por el esoterismo 
tan en boga en occidente; por otro lado, 
el atrincheramiento en integrismos agre
sivos que aumentan entre nosotros en el 
interior de la mayoría de lasreligiones'. 

No hay duda de que en el fondo se 
tratade un replanteamiento y confronta
ción directa a la fe del televidente. Es a 
este y no a los directores, programado
res, anunciantes o libretistas, a quien co
rresponde reajustar y resemantizar sufe, 
sus prácticas y creencias, sus principios 
y valores religiosos, según el indicador 
de su conciencia. Los otros, se supone, 
de alguna forma lo que hacen es dejar 
traslucir percepciones e interpretaciones 
propias en la pantalla. 

Sin duda tales seriados nos ofrecen 
una buena oportunidad para replantear 
temas tabúes de nuestra comunidad 
eclesial que implican un reoxigenamien
to de nuestra fe comunitaria. Se eviden
cia, de igual forma, la necesidad de una 
reeducación de la fe y sus principios con 
sentido crítico frente a la imagen y el 
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Antes reservada a sitios sagrados, hoyla religión invade 
losespacios mediátiCQs 

mensaje decarácter religioso transmitido 
por los medios, en particular el melodra
ma. Todas estas series, con su peculiar 
enfoque de lo religioso, nos invitan y mo
tivan a construir opinión crítica sobre 
productores y realizadores, sobre nues
tra propia vivencia religiosa y pertenen
cia eclesial, y de cuestionamiento frente 
al producto que senos ofrece. 

Para terminar, vale la pena una pre
gunta desde la perspectiva teológico
cristiana: ¿será que un medio como la 
televisión, con sus dramatizados seudo
religiosos, nos está ayudando a adquirir 
un modo de interpretar el mundo de for
ma que esté en consonancia con el 
Evangelio? Gregory Baum, director de la 
revista The Ecumenist, en E.U., plantea 
serios e interesantes cuestionamientos, 
al respecto: ¿Es posible transmitir la ex
periencia religiosa a través de los me
diosdecomunicación social? ¿Puede un 
programa de radio o televisión llevarnos 
a un punto en que nuestra estrecha vi
sión de fa vida se abra hasta darnos la 
posibilidad de captar las más profundas 

verdades de que somos portadores. pe
ro a las que no prestamos la atención 
que debiéramos, un momento en que 
seamos tocados por la fuerza amorosa 
que llega a nosotros como redención y 
vida nueva?' En estas épocas de incerti
dumbres, cuando incluso lo inverosímil 
parece creíble, resulta, en cierto modo, 
saludable participar críticamente de nue
vas comprensiones y tematizaciones de 
algo tan singular como lo religioso, que 
confiere sentido a nuestra existencia.• 
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1.	 Barbero, Jesús Martín, Pre-textos - Conver· 

saciones sobre la comunicación y sus con
textos, Ed.Univ.del Valle, 1995, p. 187. 
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3.	 Monsiváis, Carlos, "Literatura latinoamerica

na e industria culturar, en Cultura pospollti· 
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América Latina, México, 1995,p. 197. 

4.	 DeJumeau, Jean, El hecho religioso, Ed. 
Alianza, Madrid, 1995, p. 8. 

5.	 Baum, Gregory, "La iglesia y los medios de 
comunicación", en revista Concilium, nO 250. 
diciembre. 1993, p. 97. 
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sagrados, templos, capillas, manifesta
ciones explícitamente religiosas, desbor
da ahora todos los espacios públicos y 
se hace presente, a través de los dife
rentes medios de comunicación, en cual
quier circunstancia de la vida social. Lo 
religioso en los medios sigue siendo ex
plosivo en nuestro contexto. Asistimos 
así, enla actualidad, al avance dinámico 
de una era informativa neorreligiosa que 
impacta por su diversidad y contunden
cia. Pareciera como si la modernidad al 
habernos desencantado el mundo en 
sus múltiples facetas, se hubiese olvida
do de hacerlo con la experiencia religio
sa. 

Aunque la élite y clases de elevado 
estrato vivan devariadas formas la secu
larización y el desencanto de lo religioso, 
sin embargo, para las mayorías popula
res, enparticular, ese corte no se hada
dodemanera tantajante. Lareligiosidad 
sigue siendo unafuente de sentido para 
su vida, fuente dereserva, decapacidad 
y entereza moraL Lagente, elciudadano 
común de la calle, el trabajador o em
pleado, no se acostumbra a vivir sinen
canto, sin misterios, sin mitos, sin ritos. 
Como que sigue necesitando reencantar 
el mundo, devolverle magia y misterio 
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t a religiosidad 
melodramatizada 
está ejerciendo toda 

una dinámica de influencia 
sociocultural, construyendo 
y modelando un imaginario 
religioso, al cual muchos 
televidentes han tenido que 
acostumbrarse por fuerza de 
los libretistas y realizadores. 
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como su ingrediente esencial, a pesar y 
por encima detoda modernización. 

En el interior de esta nueva dinámi
ca, se encuentran losmedios decomuni
cación jugando un papel de 
preponderante resignificación, de recate
gorización de larealidad del mundo. Par
ticularmente, queremos aludir aquí a la 
televisión, que cuenta con una fuerza 
prodigiosa de penetración y alcance en 
todas las esferas de la vida cotidiana, 
que vehicula y alimenta una amplia va
riedad de imaginarios religiosos. Como 
dice Martín Barbero, la televisión es el 
lugar devisibilización delosmitos comu
nes; cataliza los símbolos integrales de 
la sociedad; tiene particular y honda re
sonancia en la capacidad y necesidad 
de sentirse alguien en la medida en que 
se identifica con alguien1

• 

Al querer reinterpretar los signos de 
la realidad, la televisión pretende crear 
un nuevo imaginario social. En tal senti
do, cobra singular importancia el hábil 
manejo del recurso a lo religioso, en sus 
diferentes manifestaciones, como explo
tación de unimaginario latente en la co
lectividad. Este resulta muchas veces 
bastante susceptible y efectivo demane
jar, sobre todo cuando se trata de lograr 
un incremento significativo en el rating 
dela programación. 

Vivimos hoy, a la par de muchos 
otros fenómenos televisivos, la era de la 
religiosidad mediática, religiosidad cató
dica, "a la carta", como oferta para el te
levidente. En el espacio de la vida 
cotidiana la televisión, productora de 
imágenes, atiende a las necesidades 
más recónditas, ayudando a satisfacer 
las fantasías y los sueños, tendiendo el 
puente de unión de laspersonas con su 
imaginario latente. Muchas de las pro
ducciones de seriales, que traen ingre
dientes religiosos, conllevan en el fondo 
el rechazo de una institución reguladora 
de las prácticas y creencias, el rechazo 
de una ortodoxia en beneficio del princi
pio de soberanía individual. Donde lo 
imaginario de aquellos que se declaran 
cristianos es a menudo un "imaginario 
fragmentado", sincrético de los más va
riados elementos, en búsqueda de una 
plenitud sonada. 

Religiosidad melodramatizada 

Tal esel caso, en nuestro medio co
lombiano, de series como: Pecado san
to, La otra mitad del sol, Las marías, 

Sangre de los lobos, Detrás deunángel, 
Candela, El pájaro espino, Guardianes 
de la Bahía, recientemente, Leche, Pri
sioneros delamor, y otras cuantas con el 
aditamento clerical, eclesial, religioso, 
esotérico, reencarnacionista, las cuales 
han entrado con tal espontaneidad en 
nuestros hogares que, al decir de mu
chos, parece lo más normal y atractivo 
del mundo que sus tramas se desarro
llen impregnadas del elemento religioso, 
así sus principios y prácticas personales 
o de familia en la vida real no concuer
den con los principios allí divulgados y 
certifiquen locontrario. 

No podemos negar, ciertamente, el 
impacto que estas y otras series vienen 
produciendo en nuestra cultura y en el 
imaginario colectivo. Los medios, como 
sostiene de nuevo J. M. Barbero, no son 
un puro fenómeno comercial, no son un 
puro fenómeno de manipulación ideoló
gica, son un fenómeno cultural a través 
del cual la gente, mucha gente, cada vez 
más gente, vive la constitución del senti
do de su vida, incluido el sentido religio
S02. Loque sucede, enverdad, esque la 
imagen abusiva desgasta la realidad, la 
vacía de su contenido simbólico. Yeso 
es, tal vez, lo que viene sucediendo con 
el manejo implícito y explícito de lo reli
gioso en la pantalla. 

El medio televisivo se ha llegado a 
convertir en un elemento fundamental 
del contacto religioso, de la celebración 
religiosa, de la experiencia religiosa. Su 
pre-figuración, pre-concepción del uni
verso religioso, con su particular adapta
ción de libreto respecto de lo doctrinal 
teológico, eclesial, de escala de valores, 
de modelos de vida, de principios de fe, 
su trivialización de lo sagrado, aparte de 
crear serias controversias, está reajusta
do (jO desajustado tal vez!) el sentir pro
fundo del creyente asiduo de la pantalla. 
La religiosidad melodramatizada está 
ejerciendo toda una dinámica de influen
cia sociocultural, construyendo y mode
lando un imaginario religioso, al cual 
muchos televidentes han tenido que 
acostumbrarse por fuerza de los libretis
tas y realizadores. Como dice Carlos 
Monsiváis: "En la era de la tecnología, 
santos, vírgenes y revelaciones milagro
sas dependerán ya node la sorpresa de 
pastorcillos, sino de pantallas grandes y 
chicas, de casetes, de discos, de con
ciertos en escenarios soberbiamente ilu
minados y sonorizados, de 'posters' y 
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La violencia creciente de nuestros pafses sehaidoconstruyendo y configurando en 

entera (seis miembros contando a los 
padres) se transladó a la corporación po
liciaca pero fueron detenidos por tres po
licías que los encañonaron. Una 
hermana embarazada de Yissel fue gol
peada y tirada al suelo, su hermano (po
licía antimotines) fue acusado y detenido 
(yposteriormente dado de baja) por "me
terse por la fuerza al edificio y por dar 
positivo enla prueba deantidopaje". 

A Yissel, pese a ser menor de edad, 
la metieron a la celda y quedó incomuni
cada. Más tarde, ella misma narraría que 
fue desnudada y obligada a hacer senta
dillas "porque pretendían encontrar una 
droga que llevaba oculta en sus órganos 
sexuales". 

La denuncia de íos padres ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
fue recibida y levantada el acta, pero el 
comisionado en turno les informó "no ser 
competente para procurar la libertad de 
la joven, ni de su hermano". La versión 
de la policía señala que la detención de 
Yissel se dio, "porque la muchacha es 
'chola' y está acusada deagredir a la po
licía". 

Pérdida de certidumbres y 
principios 

La muerte de Saúl y el ultraje (por 
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un "imaginario delmiedo~ 

llamarle suavemente) a Yissel, no obe
decen a ningún accidente o "hecho aisla
do", forman parte de la lógica de 
operación de los policías y autoridades 
responsables de la seguridad, con la 
complicidad de la sociedad y de algunos 
medios de comunicación. Pero lo que 
más extrañeza causa es la tolerancia 
con que la sociedad asiste día tras día a 
este tipo de acontecimientos, la impo
tencia a la que se ven condenados vícti
mas, familiares y amigos, la falta de 
recursos para la acción, la brecha entre 
una política dederechos humanos y una 
cultura de esos derechos que encarne 
en las prácticas cotidianas y se constitu
ya no enun "correctivo" a posteriori sino 
en una palanca desde la cual impulsar 
otras formas desocialidad. 

Se trata de una bola denieve, mien
tras impere un imaginario que atribuya a 
ciertos actores sociales unas caracterís
ticas que justifiquen lasrazzias, eufemís
ticamente llamadas "operativos 
antipandi/las", mientras se consienta la 
violencia institucionalizada u otras, me
diante mecanismos discursivos que la 
expliquen por su vinculación con algunos 
constitutivos identitarios (la religión, el 
color, la raza, la edad, el sexo), mientras 
impere entre gobernantes y gobernados 
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una relación de miedo y desconfianza, 
no será posible avanzar en el diseño de 
principios reguladores que la sociedad 
hoy requiere para enfrentar los desafíos 
que le plantea la magnitud de la crisis 
que estalla en todos losórdenes. 

Norbert Lechner ha planteado que 
ante la pérdida de los principios absolu
tos, aparecen el miedo y la amenaza y 
esto da nacimiento a la demanda decer
tidumbre, "no se trata deunproblema in
dividual. ..la vida colectiva requiere 
certidumbres y, en particular, certidum
bre precisamente acerca de lo colectivo" 
(Los patios interiores de la democracia. 
Subjetividad y política, Chile. FCE,1990, 
p.129). 

Los signos son preocupantes. En la 
vida cotidiana, en losdiscursos políticos, 
periodísticos, religiosos, va cobrando 
fuerza ese discurso autoritario, duro, de 
limpieza social, que amenaza con ganar 
adeptos porque ofrece la cómoda certi
dumbre de que la única salvación con
siste en el exterminio de todos aquellos 
elementos que amenazan y perturban el 
simulacro de vida colectiva que se man
tiene a fuerza de murmullos y suspiros 
entrecortados para no despertar al de
monio ¿Quién va a pagar los platos ro
tos? O 
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